
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Asociación Felices con narices 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  Juventud 

SERVICIOS QUE PRESTA Proyectos a nivel de Barrio 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Laura Ramírez  

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Presidenta Asociación 

BARRIO San Roque 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 10 diciembre de 2018 

HORA 17:00 horas 

LUGAR Sede de la Asociación de vecinos Batán - San Roque 

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U 
OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

GENTES  
Es un barrio con mucho potencial y las necesidades básicas están cubiertas, hay una 
asociación de vecinos que hace actividades. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Desde las asociaciones dialogan entre todos los grupos para ver que se propone y que 
sea del interés de todos; normalmente suelen ser cosas muy diferentes y dispares, al 
comienzo cuesta mucho la confianza y apoyo de los colectivos de mayores. 

La asociación juvenil ofrece recursos a la población vulnerables, infancia y juventud, 
con atención a 40 familias; aunque en ocasiones faltan recursos para atenderles a 
todas. Se trata de niños y niñas de 4 a 16 años mediante proyectos como la animación 
hospitalaria, orientación familiar, etc. que es lo que se percibe en la realidad social. 

DEMOGRAFÍA 
En cuanto a la población, particularmente hay mayores, seguido de adolescentes. Una 
situación que tiene su lado positivo (que hay muchas personas jóvenes que tienen 
ganas de hacer cosas) y negativo (conflicto de intereses intergeneracionales). 

  



 

URBANÍSTICO 

ESTRUCTURA 
URBANA 

El entorno del barrio entendido como Batán – San Roque es diverso, tiene de todo. 
Asociaciones con actividades cada día de la semana; polideportivo, colegio, instituto, 
supermercado de gran dimensión, centro de salud. Todo lo básico.  

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Es un barrio envejecido. Se dan situaciones de venta de sustancias, concentradas en 
plazoletas y parques durante todo el día. Situación que influye en menores que 
copian el día a día; tal como se ha comprobado con el proyecto de apoyo educativo.  

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La comunicación entre asociaciones vecinales no es muy buena. Se necesita más 
apoyo para el colectivo juvenil en colaboración de todos los grupos de edad. 

La AAVV de San Roque se centra en la población mayor, con escasa atención a la 
juventud por falta de espacio. Por su parte, la propia Asociación Felices con Narices 
tienen muy buena coordinación con la AAVV de Batán -  San Roque; de la que ha 
obtenido el apoyo total por parte de su directiva para llevar a cabo todas las 
actividades y proyectos para atender a los colectivos sociales.  

No se escucha habitualmente a los jóvenes o no se les toma enserio para realizar 
proyectos; especialmente por la burocracia de las subvenciones. 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Los pisos azules de El Batán están teniendo problemas de saneamiento; como 
sucede con San Roque, ya que la mayoría de las casas son antiguas. Especialmente 
cuando llueve se ven afectadas y los vecinos solicitan muros de contención.  

INSTALACIONES,  
EQUIPAMIENTOS Y 
DOTACIONES  

El uso es muy escaso. Sobre todo lo utilizan personas de otros barrios ya que el 
coste de los servicios es elevado para vecinos de la zona.   

ESPACIO LIBRE  

Cada vez se siente más la presencia policial por insistencia de los vecinos.  

Se dan actos vandálicos asociados a determinados grupos o colectivos de población 
en la zona baja o entrada de los barrios de Batán – San Roque. 

MOBILIARIO URBANO Son casi inexistentes las marquesinas en paradas de transporte.  

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

El servicio de transporte público tiene una frecuencia limitada y finaliza en la noche 
espacialmente temprano. Esto obliga a hacer uso de taxis; a pesar de haber 
trasladado la situación a la empresa encargada de guaguas; siendo los mas 
afectados quienes viven en la zona alta de San Roque.  

Dificultades de personas con diversidad y movilidad reducida o mayores que se ven 
impedidos por la escasa accesibilidad (arquitectura, aceras estrechas y escaleras). 



 

PAISAJE VISTO DESDE 
EL EXTERIOR 

Desde fuera existe un desconocimiento del barrio, o se tiene la imagen de un barrio 
problemático o apartado de la ciudad que generan sensación de respeto. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

RIESGOS 
El riesgo por escorrentía al estar en una ladera. La población no lo siente y cree 
estar controlado, sin embargo ando llueve las laderas se resienten. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Una unión de todos los agentes: juventud, personas mayores, técnicos, etc. que se escuchen, no ir de manera 
independiente. Para conseguir algo en conjunto y que no sean ideas o propuestas independientes. Incentivar 
la participación de todos los vecinos con la asociación vecinal a la cabeza. 

La Asociación Juvenil es el futuro del barrio, pero también es cuestión del presente: llegar a los jóvenes e 
incidir en su mayor participación de los jóvenes. 

Presencia policial principalmente cuando se ven implicados menores o actividades que generan malestar entre 
vecinos. 

URBANÍSTICO 

Arreglo de calles (pensando en la movilidad de personas que no pueden), muros, espacios de cultura tanto 
para juventud y personas mayores, mejora del transporte público. 

 


